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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Pide a la Comisión que incremente sus esfuerzos para realizar progresos más rápidos en la 
vía de la aplicación general del principio de inclusión de los aspectos de igualdad de 
género en el presupuesto como un medio esencial para fomentar la igualdad entre hombres 
y mujeres; acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de aplicar sistemáticamente 
la integración de la igualdad de oportunidades en el proceso presupuestario y está a la 
espera de que se presente el estudio sobre la viabilidad de la inclusión de los aspectos de 
igualdad de género en el procedimiento presupuestario de la UE; 

2. Desaprueba la concentración de la financiación en los primeros años de los programas 
plurianuales por la Comisión y le pide que adopte niveles de créditos de compromiso en 
consonancia con el nivel medio previsto en el marco financiero plurianual y, en particular:
 Señala que, aunque para 2009 los compromisos para la Sección 5 «Igualdad entre 

hombres y mujeres» del programa PROGRESS (partida 04 04 01 05) han alcanzado 
un nivel del 12 %, los compromisos y los pagos totales para el período 2007-2009 se 
sitúan entre el 11,1 % y el 11,2 %, sin alcanzar el 12 % de asignación para la Sección 
5; además, los créditos totales para el programa PROGRESS se sitúan por debajo del 
nivel plurianual medio; pide, por lo tanto, a la Comisión que armonice estas cifras, en 
particular en lo que respecta a la Sección 5, con la Decisión 1672/2006/CE;

 Observa que el programa DAPHNE III (Lucha contra la violencia, partida 18 04 07) 
no ha aprovechado al máximo el aumento de su presupuesto, por lo que pide a la 
Comisión que aumente el nivel de los compromisos en consonancia con el nivel medio 
previsto en la dotación del programa plurianual (116 85 millones de euros para 2007-
2013, Decisión 779/2007/CE);

3. Lamenta la ineficacia de la Comisión a la hora de contratar al director del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género, creado por el Reglamento (CE) n° 1922/2006 de 20 de 
diciembre de 2006; considera que el grado AD13 es suficiente para dirigir el Instituto y 
que la promoción del grado del puesto de director podría afectar más a las mujeres que a 
los hombres (al disminuir progresivamente la proporción de mujeres situadas en los grados 
superiores), lo que significa que no es neutra desde el punto de vista del género; rechaza la 
propuesta de la Comisión de modificar el grado del puesto de AD13 a AD14.
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